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Ediciones KHAF

UN
DIÁLOGO,
UNA
RESPUESTA

Comienza haciendo
lo que es necesario,
después lo que es posible
y de repente estarás
haciendo lo imposible
San Francisco de Asís
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Ediciones Khaf ofrece un ámbito
de reflexión y encuentro entorno
a las grandes cuestiones
que preocupan a los creyentes
actuales, a sus comunidades
y a todas las personas con
inquietudes ante el hecho religioso.
Nos acercamos a la fe
como fuente de racionalidad,
de humanización,
de liberación y de vida.

Buscamos

1
2
3
4

Presentar la fe cristiana
en el seno de la sociedad
actual de manera inteligible
y accesible.
Apostar decididamente
por lo ecuménico,
lo interreligioso, lo plural
y lo solidario.
Reflexionar desde
una Iglesia renovada,
plural y abierta.
Desarrollar un nuevo estilo
de tratar los temas religiosos
tanto en la forma como
en el contenido.
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NOVEDADES

Francisco,
el pañero
de Asís
Isabel Gómez Acebo

A vueltas
con Dios
en tiempos
complejos
Conversaciones con G. Vattimo

Yo necesito pocas cosas
y lo poco que necesito,
lo necesito poco

José Miguel Núñez

Un mundo convulso
que no puede olvidar
el encuentro del ser
humano con Dios
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Dios y la guerra
José Carlos Rodríguez Soto

La experiencia de la
guerra pone a prueba
la fe de quienes viven
en medio del horror
de un conflicto armado

La crisis
de Dios hoy
Instituto Superior de Pastoral

¿En qué Dios creemos?
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NOVEDADES

KHAF
Francisco,
el pañero de Asís
Isabel Gómez Acebo
Una mirada al mundo
de los caballeros y sus torneos,
y a la vida de los campesinos;
al nacimiento de la burguesía
y la expansión del comercio;
a la Roma de los papas,
las campañas de los cruzados
y las relaciones con el islam…

ISBN 978-84-939683-9-7
Código 74532
Colección Expresarte
Formato 165 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas

La vida de San Francisco es
recreada en este libro dentro
de los parámetros de la Edad
Media. Francisco nace en
una familia acomodada de
vendedores de paños. Es un
joven de frágil salud, pero
vividor y derrochador hasta
que es hecho prisionero en una
guerra con la vecina Perugia.
Un año de cautiverio, en una
mazmorra oscura y húmeda,
le deja tocado física y
espiritualmente, circunstancia

que le lleva a una búsqueda de
Dios. Desde la extrema pobreza
y entrega a los que más
sufren, comienza su camino
de servicio a Dios; en este
camino encuentra seguidores
por docenas, convence a los
papas, anda por media Europa,
salta a Egipto para convertir al
sultán, le despojan los suyos
de su liderazgo y sufre grandes
dolores por estigmas y diversas
enfermedades que le llevan a la
muerte con menos de 50 años.

Páginas 312

El mundo de principios del siglo
XIII se nos descubre en esta
novela de aventuras a través
de los ojos de su protagonista:
San Francisco
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CC. MIKELO

Quizás sea el tiempo
de narrar historias (...)
del Misterio que nos
ilumina en la noche
del desierto y que nos
consuela en la dura
marcha bajo del sol
del mediodía

A vueltas con Dios
en tiempos complejos
Conversaciones con G. Vattimo

José Miguel Núñez

ISBN 978-84-939683-8-0
Código 74531
Colección Expresar Religioso
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 296

«José Miguel Núñez Moreno,
que une su condición de
pensador y de teólogo al
interés por esta línea de
relación y diálogo entre
ciencia, pensamiento y fe,
ha querido adentrarse en un
tema tan importante como
es el de la religión en un
mundo convulso, en muchos
aspectos, pero que no puede
olvidar el incuestionable
encuentro del ser humano
con Dios. Un tema de mucha
actualidad y que el autor de
este libro ha querido afrontar
en unas conversaciones con
un pensador, Gianni Vattimo,
que hace de la inspiración
religioso-política un puente
de acercamiento a la sociedad
actual, tratando de hacer que
se olviden fundamentalismos
e intransigencias. Desde
las primeras páginas,

enseguida se da uno cuenta
de la importancia y actualidad
del tema de este libro: la
muerte de Dios y el retorno
de la religión, la religión
secularizada, pensar la
religión desde la ontología
de la actualidad… A todo
esto se unirá una pedagogía
magistral que sabe llegar, sin
la más mínima concesión a la
superficialidad, a la hondura
de los misterios de Dios,
siempre vivos en el corazón
del hombre».
(Prólogo, Cardenal Carlos
Amigo Vallejo, Arzobispo
Emérito de Sevilla).
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NOVEDADES

KHAF
De todas las aberraciones no encuentro
ninguna comparable a utilizar el nombre
de Dios para justificar la violencia y el abuso
hacia otros seres humanos

Dios y la guerra
José Carlos Rodríguez Soto
Las experiencias de la guerra
son duras y crueles, pero la
esperanza en Dios puede
perdurar en medio de las
circunstancias más extremas.
El autor del libro ha sido
misionero comboniano y
ha pasado más de 20 años
en África como misionero y
periodista. En la actualidad
colabora como cooperante
y sigue viajando a África
aunque reside en España.
Su experiencia en Uganda
durante los años más difíciles
de la guerra queda recogida en
este libro donde cada capítulo
desarrolla un episodio concreto

(en torno a una persona,
un encuentro, un viaje)
de este periodo de su vida.
Los relatos son duros, llenos
de dramatismo y de la crudeza
de la guerra, pero sin perder
la esperanza que tienen los
cristianos en Dios y que él
mismo experimentó en medio
del horror.

ISBN 978-84-15995-01-2
Código 74527
Colección Expresar Religioso
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 152
ISBN 978-84-15995-01-2
7 4 5 2 7
9 78841 5 99501 2
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La crisis de Dios hoy
Instituto Superior de Pastoral
Juan José Sánchez Bernal /Luis González-Carvajal
Santabárbara / Agustín Udías Vallina, S. J. /
Manuel Fraijó Nieto / Juan Martín Velasco
Cinco magistrales exposiciones
que desde perspectivas
diferentes nos dan una visión
global ante la «crisis de Dios»
que estamos viviendo en
nuestro mundo actual.

ISBN 978-84-15995-00-5
Código 74530
Colección Expresar Teológico
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas

Cuando abordamos el ateísmo
nos debemos preguntar:
pero, ¿ateos… de qué Dios?
¡No olvidemos que a los
primeros seguidores de Jesús
los acusaron, con razón, de
«a-teos» del Dios del Imperio!
Ahora, cuando hablamos de
«crisis de Dios», nos tenemos
que cuestionar: crisis…
¿de qué Dios? ¿De qué Dios
estamos hablando? ¿Qué Dios
es el que ha entrado en crisis?
En definitiva: ¿En qué Dios
creemos?

Lo que ha entrado en crisis
es ese «Dios diferente»
(Ch. Duquoc), kenótico
y compasivo, identificado con
el sufrimiento humano, con
los pobres y excluidos, no el
dios de los salones. Ha entrado
en crisis, más allá del aparente
revival de lo religioso, porque
es un Dios que pone en crisis
a la humanidad y a la propia
religión, como las ponen los
injusticiados de este mundo.
A un creyente cercano al
mundo de la exclusión no
le preocupa el ocaso de una
religión de la abundancia que
se mantiene «de espalda a los
pobres». Lo que le interpela es
la radical crisis del cristianismo
como crisis de Dios.

Páginas 232
ISBN 978-84-15995-00-5
7 4 5 3 0
9 78841 5 995005

Crisis... ¿de qué Dios?
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EXPRESAR

Teológico
La audacia de la pasión
Carlo M. Martini
Con un estilo refinado, capaz de
implicarnos con entusiasmo, el cardenal
Martini nos propone una reflexión sobre
lo que significa la opción de la fe a la luz
del itinerario humano y espiritual vivido
por el apóstol Pedro.
El mismo hecho de que hablemos de
creer, y no de proclamar sin ningún género
de dudas la existencia de Dios, significa
reconocer que se trata concretamente
de un acto, de una opción consciente,
que no es simple conocimiento deductivo,
sino implicación de todo el hombre
en una entrega personal de corazón,
mente y espíritu.

ISBN 978-84-2637365-6
Código 74500
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 182

Meditaciones desde la calle
Jairo del Agua
Una renovada y esperanzadora mirada
a Dios y a la Iglesia católica.
El autor nos sugiere airear nuestra mente,
abandonar preocupaciones banales,
descargar el pesado fardo de inutilidades
que nos vamos echando a la espalda.
Nos acerca al Dios que nos circunda,
nos inunda y es más cariñoso y tierno
que el mejor de los amigos.

ISBN 978-84-937615-0-9
Código 74501
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 192

El dios poliédrico, de innumerables
rostros terribles, es ahuyentado por Jairo
con total seguridad. Y, al mismo tiempo,
nos va descubriendo, con sencillez, un
Dios «enamorado» que se deja encontrar
gozosamente por quien vuelve a sus
brazos y no quiere vivir como «hijo pobre
de Padre millonario».

El diseño chapucero

Darwin, la biología y Dios

Leandro Sequeiros
El diálogo entre fe y ciencia es posible.

ISBN 978-84-937615-1-6

La fe no nos aleja del método científico.
En estos años, numerosas personas de
creencias diferentes, están empeñadas
en seguir siendo intelectuales, sin que
por ello tengan que poner en duda o
abandonar su fe y su esperanza en un
Dios cercano, perfectamente compatible
con la libertad para pensar.

Código 74502
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 208

En este libro podemos acercarnos a
cuestiones como el creacionismo,
las ideas de Darwin, la teoría del Diseño
Inteligente o la propuesta atea de
Dawkins, esbozando un planteamiento
del origen de la existencia compatible
con la ciencia y con la fe.
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El camino de la paz
Una visión cristiana

Xabier Pikaza
Hoy las religiones sienten la urgencia
de ser instrumentos de paz.
El autor nos propone recorrer doce
estaciones que pueden hacer realidad
la paz que Jesús puso en marcha;
nos sugiere subirnos en el tren de la
paz de Jesús, cuyas puertas se abren
para los que quieran participar de su
experiencia y recorrer con él el camino
de la reconciliación entre los hombres y
mujeres, en este tiempo especialmente
amenazado por diversos tipos de violencia.

ISBN 978-84-937615-2-3
Código 74503
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 336

La paz es una
aspiración, una tarea,
un reto; un desafío
que se encuentra
amenazado

¿Cómo hablar hoy de la resurrección?
J. Serafín Béjar
Hablar de la resurrección es atreverse
a contar la historia del Dios de Jesús,
narrando la historia sufriente de los
seres humanos.

ISBN 978-84-937615-8-5

La resurrección es uno de los elementos
centrales de la fe cristiana. Un misterio
que abre horizontes nuevos a nuestra
razón y sobre el que todo creyente debe
pensar y hablar.

Encuadernación Rústica, cosido, con solapas

Código 74509
Formato 155 x 230 mm

Páginas 176

Tomando como hilo conductor la
aparición del Resucitado a los discípulos
de Emaús, esta obra nos propone
reflexionar sobre el contexto en el que se
realiza hoy el anuncio de la resurrección
y nos ofrece claves para hablar sobre ella
de un modo creíble.

Jóvenes, religión e Iglesia
Repensar la pastoral juvenil

José Luis Moral
La relación de la Iglesia con el mundo
juvenil es una constante en la reflexión
pastoral de las últimas décadas. Esta
obra ofrece un marco que facilita el
replanteamiento de esta relación por
parte de las diversas comunidades
cristianas.

ISBN 978-84-937615-9-2
Código 74510
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 376

Una praxis cristiana con jóvenes, que
quiera mantenerse a la altura de los
tiempos que corren, ha de colocarse sobre
los carriles de la búsqueda de sentido a
fin de presentar una identidad humana
y cristiana que sepa vivir y proponer la
fe sin tener que renunciar al estado de
conciencia de la mujer y del hombre
contemporáneos.

11

AF_interiores_khaf_catalogo_otoño_2013.indd 9

20/09/13 9:15

EXPRESAR

Teológico
San Juan de Ávila

Doctrina cristiana que se canta

Luis Resines
Es un verdadero reto dar a conocer
con precisión y exactitud la Doctrina
Christiana que escribió san Juan de Ávila.
Y, sin embargo, vale la pena asumirlo
porque en los años en que se difundió,
adquirió una inmensa importancia, hoy
poco conocida y valorada.
Este estudio nos acerca a la propuesta
catequética del santo andaluz, nos ofrece
algunas claves de su pedagogía y nos
ayuda a deslindar lo que le es propio
y lo que proviene de posteriores
revisiones de su obra. Además, el lector
podrá encontrar una edición crítica
de la obra original de san Juan de Ávila.

ISBN 978-84-939683-4-2
Código 74525
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 288

La propuesta
catequética del nuevo
doctor de la Iglesia

La Iglesia en el umbral del siglo XXI
Juan Pablo García Maestro
Para conocer la Iglesia el autor ofrece
una obra al alcance de todos, con un
lenguaje sencillo y directo y cuestiones de
actualidad que interesan a los creyentes.
Divide su obra en un primer diagnóstico
sobre la realidad actual, un segundo
momento que trata de responder al
fundamento bíblico e histórico del
origen de la Iglesia y una parte final
con cuestiones de plena actualidad que
pretenden mostrar el cambio que supuso
para la Iglesia el Concilio Vaticano II y su
posterior recepción. Para finalizar, el autor
incluye su experiencia en la Iglesia y sus
esperanzas para este nuevo milenio.

ISBN 978-84-938324-8-3
Código 74518
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 120

En el umbral del
siglo XXI, la Iglesia
tiene ante sí muchos
retos para seguir
adaptándose a los
signos de los tiempos

El amor en tiempos de cólera... económica
José Ignacio González Faus
Reflexiones, algunas ya conocidas y otras
no, sobre la situación de crisis económica
y de valores. La postura bíblica de Jesús
ante las desigualdades económicas, la
gestación de la crisis, la situación actual
y las consecuencias que padecemos
se desgranan capítulo a capítulo para
terminar con unas palabras de esperanza
dirigidas a un cristiano de a pie. Pese al
panorama desastroso que vivimos, hay
esperanza, hay cabida para el amor en
estos tiempos de cólera.

ISBN 978-84- 939683-5-9
Código 74526
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 288

En esta situación de
crisis que vivimos,
¿tiene cabida hablar
de amor, de prójimo,
de Dios…?
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Expresiones
Relatos con vivencia
Relatos de interior

Josep Otón
El autor propone recuperar lo narrativo
como fuente de valores y como ensayo
de la convivencia dentro de la sociedad.
La herramienta utilizada en este libro
para retratar es el relato breve que esboza
situaciones cotidianas con la intención
de presentar otras caras de la realidad
y mostrar la riqueza de matices de los
parajes que flanquean nuestro recorrido
por la vida.

ISBN 978-84-937615-3-0
Código 74504
Formato 170 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido
Páginas 120

Son, al fin y al cabo, radiografías
de nuestro mundo interior que nos
permiten sumergirnos en nuestra
anatomía más profunda.

Una experiencia comunitaria de liberación
Comunidad Santo Tomás de Aquino
La Comunidad de Santo Tomás de Aquino
fue una de las primeras comunidades
de laicos que, tomando como base
las intuiciones del Concilio Vaticano
II, construyó una realidad común que
tuvo su proyección en el interior de la
Iglesia y en la sociedad. Un testimonio
vivo de recepción del Concilio y una
expresión, entre otras, de algunas de sus
propuestas. En este libro nos cuentan
su historia, sus opciones, su forma de
entender la realidad y sus compromisos.

ISBN 978-84-938324-9-0
Código 74520
Formato 170 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido
Páginas 152

Esta experiencia comunitaria cuenta
con el prólogo de Pedro Casaldáliga
y el epílogo de Nicolás Castellanos.

Donde el Viento y el Espíritu hablan
Parábola de luz y libertad para despertar

Raúl Berzosa
El desierto es sinónimo de interioridad
y de experiencias radicales; de encuentro
con personas y con el Misterio que
transforma la existencia.

ISBN 978-84-937615-4-7

El autor, en forma de gran parábola,
nos invita a descubrir las claves de
nuestra sociedad y la forma de cambiarla
en profundidad desde el Espíritu. Todo
es don y esfuerzo, gracia y libertad.

Encuadernación Rústica, cosido

Este libro puede ser compañero en
diversas situaciones y ámbitos: en la
pastoral con jóvenes, en la educación
religiosa, en la oración personal,
en retiros y encuentros...

Código 74505
Formato 170 x 240 mm

Páginas 104

Una narración para
repensar nuestra vida
en clave de apertura
de horizontes
y de esperanza
13

AF_interiores_khaf_catalogo_otoño_2013.indd 11

20/09/13 9:16

Expresiones
Una palabra para ti

Páginas bíblicas para los más pequeños

Carlo M. Martini
El cardenal Martini es un gran conocedor
del mundo bíblico. En esta obra hace
un esfuerzo para presentar a los más
pequeños algunos textos bíblicos
fundamentales. Para ello, engloba
diversos fragmentos de sendos
testamentos en torno a siete valores
fundamentales: perdón, amistad,
libertad, coraje, lealtad, oración y
paciencia.

ISBN 978-84-938324-3-8
Código 74514
Formato 170 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido
Páginas 78

A partir de sencillas cartas les explica la
experiencia que está bajo los textos
y despierta el interés por la Biblia.
Una lectura fundamental para padres,
educadores, catequistas.

Jóvenes en la era de las migraciones
Una experiencia de liderazgos comunitarios

Joaquín García Roca / Rubén Torregrosa Sarrión
En la actualidad, la cooperación pasa a
ser el valor más importante para una vida
solidaria.
Un grupo de jóvenes de diversos países
han construido, con el coraje de sus
voluntades solidarias, un proyecto de
igualdad, afincado simultáneamente
en el Sur y en el Norte. Les ha bastado
escuchar las voces y los silencios de
sus pueblos, que dicen las cosas más
sencillas, para percibir un aliento solidario
de largo alcance.

ISBN 978-84-937615-7-8
Código 74507
Formato 170 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido
Páginas 168

Premio 2010
Manuel Castillo
Mejor publicación sobre
cooperación internacional
y cultura de la paz

Madre Teresa de Calcuta
Un pensamiento para cada día

José L. González Balado / Janet N. Playfoot Paige
Una recopilación de pensamientos
y reflexiones de la Madre Teresa de
Calcuta distribuida de forma que hay
una cita para cada día del año.

ISBN 978-84-937615-5-4

Además se incluye una reseña biográfica
de la religiosa y los recuerdos de los
recopiladores de la estancia de la Madre
Teresa en España.

Encuadernación Rústica, cosido

Código 74506
Formato 155 x 230 mm

Páginas 208
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Yo digo Iglesia, tú dices…
Carmen Sara Floriano (Coord.)
Seglares, artistas, religiosos, teólogos,
misioneros, mayores y pequeños,
esperanzados, desencantados,
buscadores, soñadores, hombres
y mujeres... comparten su experiencia de
Iglesia y construyen, desde la diversidad,
un proyecto común. En cada palabra,
trazo, fotografía o letra de canción,
podremos encontrar los sueños y
esperanzas de creyentes que tratan de
hacer realidad la oración de Jesús:
«Que todos sean uno».

ISBN 978-84-938324-4-5
Código 74515
Formato 170 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido
Páginas 192

Cincuenta miradas,
plurales y abiertas,
a la Iglesia actual

Hubo una vez un Concilio

Carta a un joven sobre el Vaticano II

Juan Rubio
No estamos ante un libro habitual.
Es un libro de reflexión personal, con
algunos datos y con mucho de opinión.
Está escrito de forma epistolar. Está
pensado para jóvenes de 18 a 30 años,
gente de una generación distinta a
la que vivió el posconcilio. El estilo es
directo, alejado de la erudición, pero
con incursiones e informaciones que
se consideran válidas para un uso del
libro en clase de religión o en centros de
enseñanza. No es una carta a alguien que
sea ateo o agnóstico, sino a alguien que
tiene cierta preocupación por saber.

ISBN 978-84-939683-2-8
Código 74523
Formato 170 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido
Páginas 136

Los jóvenes necesitan
conocer hoy aquella
primavera conciliar

Brújulas de lo social

Voces para un futuro solidario

Inma Roselló / Álvaro Barros / Paco Gramage (coords.)
Con motivo de su 70 cumpleaños,
Joaquín García Roca recibe un homenaje
de numerosos amigos y colaboradores
(más de 70 personas) que reflejan en
la sucesión de artículos lo que con él
han compartido a lo largo de la vida.
Hay colaboraciones del ámbito político,
educativo, religioso, familiar, social...
En una primera parte se ofrecen unas
conversaciones con el autor y en una
segunda parte los artículos de los
colaboradores ordenados en torno
a distintas temáticas.

ISBN 978-84- 939683-6-6
Código 74529
Formato 170 x 240 mm
Encuadernación Rústica, cosido
Páginas 440

Encuentros con
Joaquín García Roca
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EXPRESAR

Religioso
Los rostros del mal
I. U. Ciencias de las religiones
(Universidad Complutense)
La presencia del mal es una cuestión
esencial que se plantea en casi todos los
sistemas religiosos y de pensamiento.
El ser humano se encuentra habitando
un mundo donde existe el mal en
que pueden reconocerse varios tipos,
varios rostros: el mal metafísico,
trascendental, que va más allá de
los parámetros racionales; el mal
físico, cuantificable y demostrable,
equivalente al sufrimiento y al dolor;
o el mal moral. La presencia tanto del
bien como del mal guarda, a la larga,
estrecha relación con la existencia
de la libertad del ser humano.

En esta obra colectiva abordamos
la cuestión desde una perspectiva
histórica, religiosa y filosófica.
Con ello, se busca reflexionar
sobre una realidad que se nos
escapa y subrayar las constantes
que se evidencian en las distintas
cosmovisiones sobre esta cuestión.

ISBN 978-84-937615-6-1
Código 74508
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 304

Los rostros de Dios
I. U. Ciencias de las religiones
(Universidad Complutense)

Un acercamiento
a la divinidad,
elemento central
de las religiones

Todas las religiones ofrecen
al creyente un sistema para
relacionarse con Dios. En la historia
de algunas de ellas es recurrente que
la presentación de la divinidad se
realice en forma de triada.
Los distintos autores que colaboran
en este volumen nos muestran
cómo se ha concebido la divinidad
en las distintas religiones a lo largo
de la historia y en la actualidad.
Una interesante presentación,
variada y rigurosa, que nos muestra
las relaciones entre las distintas
religiones y la riqueza que encierran.

ISBN 978-84-938324-0-7
Código 74511
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 304
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La lógica del don
Francesc Torralba

Somos don
y estamos hechos
para el don

Estamos llamados a dar lo que
somos, a revelar lo que llevamos
dentro al mundo y a los otros.
Somos don y estamos hechos para
el don. Solo en ese movimiento de
exteriorización radica la felicidad.
Comprender la propia existencia
desde la lógica del don significa
percatarse de que el fin esencial de
vivir consiste en dar lo que uno es,
en exteriorizarlo; pues solo de ese
modo se enriquece cualitativamente
la realidad, se hace más bella,
más plural, se continúa el proceso
creativo del mundo. Para ello,
resulta indispensable indagar lo que
uno es, cuáles son sus dones y sus
capacidades.

ISBN 978-84-938324-7-6
Código 74519
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 168

Los apócrifos posmodernos
Miren Junkal Guevara
El interés que los apócrifos
posmodernos han suscitado puede
ser ocasión para instruir, enseñar
y formar.
En los últimos años estamos
asistiendo a lo que se ha denominado
un «boom religioso» en la literatura
que tiene muchos paralelismos con
los libros apócrifos. Los autores
de estas novelas actuales se han
permitido todas las licencias propias
de la posmodernidad, pero se

han aventurado al ficcionar sobre
personajes, mensajes y tradiciones
que dan sentido a la vida de millones
de personas. En este ensayo se
analizan algunas de las notas
características de la literatura apócrifa,
se relacionan con los principales títulos
del «boom religioso» y se extraen
algunas claves de lectura y de análisis.

ISBN 978-84-939683-1-1
Código 74522
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 208
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Expresarte
Contenedor de silencios
Siro López
Un material para ti, un proyecto
para disfrutarlo en grupo, para
educar, para sensibilizar, para
inducir a la reflexión sobre el mundo
que compartimos. Un mundo de
constantes impactos visuales

en el que se hace imprescindible
disponer de imágenes que nos lleven
a abordar una realidad compleja.
Imágenes para trocear, recrear,
triturar, repartir, inyectar, regalar...

ISBN 978-84-263723-4-5
Código 71114
Formato 210 x 265 mm
Encuadernación Cartoné, cosido
Páginas 174

Sijor, el cómplice
José Antonio Solórzano

El protagonista
- agonista de estas
páginas puede ser
cualquiera que
quiera saber
y experimentar

Con ritmo armonioso y sin estridencia
alguna, el lector puede seguir un
proceso de descubrimiento interior
e ir conociendo a unos personajes
claves que han marcado la historia
durante veinte siglos. Personajes de
los que el lector ya tiene noticia; y a
los que ahora puede acercarse desde
otra perspectiva.
Sijor, moviéndose entre la realidad
y la ficción, va iluminando aquel
laberíntico mundo de búsquedas
y encuentros con cómplices de
otra época; que si bien no fueron
muchos en número, sí lo fueron en
intensidad. Una complicidad que
se prolonga en el tiempo y a la cual
puede el lector adherirse sin miedo.
Si lo hace, no se arrepentirá.

ISBN 978-84-938324-2-1
Código 74513
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 328
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Con la música a otra parte
Volver la mirada

VVAA
Una serie de composiciones que
nos indican lugares hacia los que
deberíamos volver la mirada.
En el libro, Juan Yzuel y José Luis
Cortés nos escriben sobre la
importancia de la música en la
evangelización y los compositores
nos ofrecen pistas para trabajar
sus temas. En el disco, ocho temas
inéditos y una reinterpretación del
tema «Tu mano y la mía» de Nico
Montero.
Los compositores que intervienen
en este libro-disco son: Pablo
Santamaría, Amparo Navarro,
Santos Urías, Beatriz Grifol, Nicolás
Hernández, Migueli, Nico Montero.

ISBN 978-84-938324-1-4
Código 74512
Formato 160 x 210 mm

Contiene
cd con las
canciones

Encuadernación Cartoné, cosido
Páginas 146

Un perro verde entre
los jóvenes del Papa
Arturo San Agustín

Peregrinar
es encontrar

No se pude volver a los dieciocho.
A los dieciocho años, que es el
tiempo de la aventura y de la
generosidad. Y quizá es mejor
que sea así.
No se puede volver a los dieciocho
años, pero sí se puede convivir una
semana entre personas que viven
en ese tiempo.
Y eso fue lo que hice. Transité entre
los jóvenes de Benedicto XVI muy
bien acompañado. Transité aquel
Madrid de un millón de jóvenes.
ISBN 978-84-938324-6-9
Código 74517
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 182
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Expresarte
Caminar por lo sagrado
Los espacios sagrados en las religiones

Silvia Martínez Cano
El arte puede expresar cualquier idea,
incluso aquellas que son invisibles
a los ojos: el amor, la pasión,
la libertad, lo sagrado... Y lo hace con
todo lo que tiene a su alrededor:
el espacio, los recursos materiales,
el tiempo o los seres vivos.

El recinto sagrado, aunque
delimitado en sí mismo, nos abre
al infinito, despliega nuestra
capacidad de intuir la inmensidad de
la divinidad; nos anima a instalarla
en nuestro corazón para que, cuando
regresemos a lo cotidiano nos
llevemos un trocito de infinito en
nuestro corazón. En definitiva,
la arquitectura sagrada es un intento
de agarrar las estrellas.

ISBN 978-84-938324-5-2
Código 74516
Formato 215 x 270 mm
Encuadernación Cartoné, cosido
Páginas 160

En Tarso ya no suenan
las campanas
Arturo San Agustín
Tarragona, Estambul y Roma son
los tres ejes sobre los que pivotan
las crónicas que nos ofrece el autor.
Tres ciudades que nos ayudan a
acercarnos al cristianismo en la
actualidad y en sus orígenes. San
Pablo, Santa Techa, Juan Pablo II, las
relaciones entre cristianismo e islam,
la comunicación y el poder en la
Iglesia, son algunas de las cuestiones
que aborda el autor.

Con su estilo ágil, multidisplinar,
provocador e informado, Arturo San
Agustín convierte sus crónicas en
un interesante acercamiento a la
realidad actual.

ISBN 978-84-939683-0-4
Código 74521
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 248
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Hermann Hesse. El obstinado
José Antonio Solórzano
Los autores no mueren si hay
lectores fieles que sepan revivirlos.
Cada época tiene sus escritores
preferidos. Los hay que aparecen
y desaparecen según gustos, modas
e intereses. Otros perviven en el
tiempo porque rezuman sabor de
eternidad, convirtiéndose en un
«clásico». Hermann Hesse es uno
de ellos. No en vano es el escritor
alemán (transterrado en Suiza)
más leído del s. XX, y lo que es mejor:
sigue vivo en el s. XXI gracias a la
fidelidad de sus lectores-seguidores.
Su trayecto vital –amores, crisis,
encuentros, luchas políticas, anhelos
poéticos, tensiones espirituales,
pasiones y esperanzas– podemos
conocerlo a través de sus cartas, de
su obra poética, narrativa y pictórica,
además de sus artículos y ensayos.

Pero nada de ello puede sustituir
a su voz. El tono, la intensidad,
la modulación, el «tempo» con que se
dice una serie de palabras –en suma,
la música que está detrás de las
palabras, la pasión(Nietzsche)–
es lo que con atrevida osadía el
autor de este libro-obstinación ha
pretendido al convertirse en «la voz
cedida» por Hermann Hesse.
Escucharle sin eco alguno, hace más
diáfana nuestra propia voz interior
que, como Hesse, desea llevar a
buen término el proyecto personal
de encuentro con uno mismo,
con los otros y el mundo en este
momento histórico de incertidumbre
y tensiones, muy similar al que a
Hesse le tocó vivir.

ISBN 978-84-939683-3-5
Código 74524
Formato 170 x 245 mm
Encuadernación Cartoné, cosido
Páginas 472

Jesús en Roma
Juan María Laboa

¿Qué pasaría
si Cristo se
presentara
de improviso
en Roma?

¿Qué pasaría si Jesús se encontrara
de tú a tú con los cristianos que viven
en Roma?
¿Cómo se sentirían estos al comparar
su modo de vivir con las exigencias
del Maestro? En esta obra Jesús
visita la Roma actual acompañado
de un grupo de sus seguidores.
Juntos recorren la Ciudad Eterna y
quienes se encuentran con ellos no
quedan indiferentes… Creyentes y
no creyentes, jóvenes, estudiantes,
religiosas y religiosos consagrados,
grupos parroquiales, familias, la
curia… Cada uno de ellos experimenta
un encuentro personal que produce
un cambio de actitud.
Estas páginas configuran una
parábola alegre, desenfadada y llena
de cariño; un sueño al estilo de Hume
y Martini; una idea de Iglesia vivida
y sentida desde dentro. No se trata
de cuestionar la institución sino de
constatar si lo estamos haciendo bien.

ISBN 978-84-939683-7-3
Código 74528
Formato 155 x 230 mm
Encuadernación Rústica, cosido, con solapas
Páginas 182
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NAVEGAR
Y ENCONTRAR
NOVEDADES
Conoce nuestras últimas publicaciones de esta temporada
y sé el primero en descubrir las obras que estamos preparando
para la próxima.

CATÁLOGO
Encuentra todos nuestros títulos clasificados
por colección: Expresar Teológico, Expresiones,
Expresar Religioso y Expresarte.
Lee y disfruta los capítulos de muestra que
te ofrecemos de todas nuestras publicaciones.

AUTORES
¿Quieres saber quién está detrás de las obras que publicamos?
Sorpréndete con su vida y sus actividades.

BLOG DE ACTUALIDAD
Un espacio donde mantenemos la comunicación entre editores,
lectores y amigos. Aquí podrás profundizar en las cuestiones que
abordan nuestras publicaciones, estar al día de las noticias del sello
y del Grupo Edelvives…

SALA DE PRENSA
Un rincón en el que descubrirás reseñas de nuestras obras que han
aparecido en prensa y revistas, así como nuestro histórico de noticias.

Y ADEMÁS
Otras secciones útiles para conocernos mejor (Quiénes somos;
Librerías, delegaciones y distribuidores; Trabaja con nosotros; Foreign
rights; Contacta con nosotros; Envío de originales; Enlaces…).

IMPORTANTE Suscríbete a nuestro boletín
y Síguenos en
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